
 

Acuerdo de la Jefa del Departamento de Unidad de Divulgación Científico Técnica, 
designada como instructora para el procedimiento de adjudicación de 1 beca de 
verano para la formación en desarrollo tecnológico dirigidas a recién titulados de 
grado (curso 2018-2019 o posterior) o estudiantes de máster universitario, 
convocadas según Resolución de 1 de junio de 2020 (extracto publicado en BOE 
nº 173, de 22 de junio de 2020). 

El 17 de julio de 2020 fue publicada la aprobación de la lista provisional de 
solicitudes admitidas y excluidas para la adjudicación de 1 beca de verano para 
formación en comunicación y divulgación de la cultura científico-técnica dirigida a 
recién titulados o tituladas (curso 2018-2019 o posterior) de grado o estudiantes 
o recién titulados de máster universitario (curso 2019-2020)  

Por tanto, una vez finalizado el plazo de subsanación establecido, y conforme a lo 
previsto en el apartado cuatro de la base octava de la referida convocatoria este 
Órgano Instructor,  

ACUERDA: 

Primero: Incluir en la lista de admitidos a Samuel López Rodríguez por haber 

subsanado en tiempo y forma. 

Segundo: Declarar aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos/as, 

que figura como Anexo I a esta Resolución. 

Tercero: Publicar la relación definitiva de excluidos/as que figura como anexo 

II a esta Resolución, con indicación de los motivos de exclusión. 

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso de alzada ante el Director 
del Instituto de Astrofísica de Canarias, en el plazo de un mes desde su 
publicación de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente comunicación. 

 

(FIRMADO DIGITALMENTE) 

La Instructora, 
 
 
 
 
 

Fdo. Carmen del Puerto Varela  
Jefe del Departamento de Unidad de Divulgación Científico Técnica 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I.- LISTA DE ADMISIÓN DEFINITIVA 

BECAS DE VERANO PARA LA FORMACIÓN EN DESARROLLO COMUNICACIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA-TÉCNICA 

 
 

 
 
 
  

REG. APELLIDOS, NOMBRE DNI/PASAPORT
E 

O00005641e2000001060 CARBONELL CURRALO, EMMA GABRIELA ***4851** 

O00005641e2000001052 ESPINOSA LÓPEZ, INÉS ***4789** 

O00005641e2000001071 GIAMBONA DÍAZ, DIANA CRISTINA ***8628** 

O00005641e2000001057  MOLLÁ SEGURA, IRENE ***1077** 

O00005641e2000001054 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, IGNACIO ***4801** 

O00005641e2000001059 LÓPEZ RODRÍGUEZ, SAMUEL ***8691** 



 

ANEXO II. – LISTA DE EXCLUSIÓN DEFINITVA 

BECAS DE VERANO PARA LA FORMACIÓN EN DESARROLLO COMUNICACIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA-TÉCNICA 

 

REG APELLIDOS, NOMBRE DNI/PASAPOR
TE 

CAUSAS DE 
EXCLUSIÓN 

O00005641e2000001063 ARIAS GIJÓN, NIEVES ***6655** 1, 3 

O00005641e2000001062 GODOY OROZCO, ANA MARÍA ***3000** 2 

O00005641e2000000992 HERNÁNDEZ PERAZA, CARLA ***0964** 2 

O00005641e2000001031 LÍNDEZ HIDALGO, INMACULADA ***1309** 2 

O00005641e2000001051 PAREDES MONTALVÁN, FELIPE ANDRÉS ***9191** 2 

O00005641e2000001067 RUÍZ GARCÍA, ÁLVARO ***2241** 2 

O00005641e200000104 SOLER GÓMEZ, BEATRIZ ***9687** 4 

O00005641e2000001053 TARANEH, SHANIN ***5359** 2 

O00005641e2000001058 VIDAL RUIZ, JÚLIA ***7592** 5 
 
 
 

CAUSAS DE EXCLUSIÓN 
 

1. No acredita haber finalizado la titulación requerida en el curso 2018-2019 (o posterior), 

según base segunda de la convocatoria.  

2. Titulación con ámbito curricular distinto al solicitado. 

3. No acredita ser estudiante de máster. Base segunda (Destinatarios-Destinatarias) de la 

convocatoria. 

4. No presenta Anexo III (Declaración de nota media) o este está incompleto, según base 

séptima de la convocatoria.  

5. No presenta justificación del título. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










Acuerdo de la Jefa del Departamento de Unidad de Divulgación Científico Técnica, designada como instructora para el procedimiento de adjudicación de 1 beca de verano para la formación en desarrollo tecnológico dirigidas a recién titulados de grado (curso 2018-2019 o posterior) o estudiantes de máster universitario, convocadas según Resolución de 1 de junio de 2020 (extracto publicado en BOE nº 173, de 22 de junio de 2020).


El 17 de julio de 2020 fue publicada la aprobación de la lista provisional de solicitudes admitidas y excluidas para la adjudicación de 1 beca de verano para formación en comunicación y divulgación de la cultura científico-técnica dirigida a recién titulados o tituladas (curso 2018-2019 o posterior) de grado o estudiantes o recién titulados de máster universitario (curso 2019-2020) 

Por tanto, una vez finalizado el plazo de subsanación establecido, y conforme a lo previsto en el apartado cuatro de la base octava de la referida convocatoria este Órgano Instructor, 

ACUERDA:

1: Incluir en la lista de admitidos a Samuel López Rodríguez por haber subsanado en tiempo y forma.


2: Declarar aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos/as, que figura como Anexo I a esta Resolución.


3: Publicar la relación definitiva de excluidos/as que figura como anexo II a esta Resolución, con indicación de los motivos de exclusión.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso de alzada ante el Director del Instituto de Astrofísica de Canarias, en el plazo de un mes desde su publicación de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente comunicación.


(FIRMADO DIGITALMENTE)

La Instructora,


Fdo. Carmen del Puerto Varela


Jefe del Departamento de Unidad de Divulgación Científico Técnica


ANEXO I.- LISTA DE ADMISIÓN DEFINITIVA

BECAS DE VERANO PARA LA FORMACIÓN EN DESARROLLO COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA-TÉCNICA

		REG.

		APELLIDOS, NOMBRE

		DNI/PASAPORTE



		O00005641e2000001060

		CARBONELL CURRALO, EMMA GABRIELA

		***4851**



		O00005641e2000001052

		ESPINOSA LÓPEZ, INÉS

		***4789**



		O00005641e2000001071

		GIAMBONA DÍAZ, DIANA CRISTINA

		***8628**



		O00005641e2000001057

		 MOLLÁ SEGURA, IRENE

		***1077**



		O00005641e2000001054

		SÁNCHEZ MARTÍNEZ, IGNACIO

		***4801**



		O00005641e2000001059

		LÓPEZ RODRÍGUEZ, SAMUEL

		***8691**





ANEXO II. – LISTA DE EXCLUSIÓN DEFINITVA

BECAS DE VERANO PARA LA FORMACIÓN EN DESARROLLO COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA-TÉCNICA


		REG

		APELLIDOS, NOMBRE

		DNI/PASAPORTE

		CAUSAS DE EXCLUSIÓN



		O00005641e2000001063

		ARIAS GIJÓN, NIEVES

		***6655**

		1, 3



		O00005641e2000001062

		GODOY OROZCO, ANA MARÍA

		***3000**

		2



		O00005641e2000000992

		HERNÁNDEZ PERAZA, CARLA

		***0964**

		2



		O00005641e2000001031

		LÍNDEZ HIDALGO, INMACULADA

		***1309**

		2



		O00005641e2000001051

		PAREDES MONTALVÁN, FELIPE ANDRÉS

		***9191**

		2



		O00005641e2000001067

		RUÍZ GARCÍA, ÁLVARO

		***2241**

		2



		O00005641e200000104

		SOLER GÓMEZ, BEATRIZ

		***9687**

		4



		O00005641e2000001053

		TARANEH, SHANIN

		***5359**

		2



		O00005641e2000001058

		VIDAL RUIZ, JÚLIA

		***7592**

		5





CAUSAS DE EXCLUSIÓN


1. No acredita haber finalizado la titulación requerida en el curso 2018-2019 (o posterior), según base segunda de la convocatoria. 

2. Titulación con ámbito curricular distinto al solicitado.

3. No acredita ser estudiante de máster. Base segunda (Destinatarios-Destinatarias) de la convocatoria.

4. No presenta Anexo III (Declaración de nota media) o este está incompleto, según base séptima de la convocatoria. 


5. No presenta justificación del título.
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